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TEMA DE LA SEMANA

Un año de victorias por la paz y la estabilidad
El 2021 ha sido para Venezuela un año de estabilidad 
y preservación de la paz, en el que se ha impuesto la 
voluntad del pueblo y el diálogo político sobre ejes 
extremistas que, respaldados por el imperialismo, han 
alentado el bloqueo y una agenda desestabilizadora 
que ha sido derrotada de forma reiterada.
Tras la instalación el pasado 5 de enero de la Asamblea 
Nacional (AN) para el período 2021-2026, el Poder 
Legislativo salió del desacato a la Constitución, gene-
rado por factores que pedían desde esa instancia inter-
venciones militares e ilegales sanciones.
“Podemos pensar diferente (...) pero no podemos 
volver a sucumbir a la barbarie, a pedir invasiones 
y sanciones que afectan a los más humildes”, dijo 
Jorge Rodríguez, tras su juramentación como pre-
sidente del Parlamento.

La nueva AN, en acuerdo con todos los sectores po-
líticos, renovó en mayo a las autoridades del Con-
sejo Nacional Electoral (CNE), como estipula la ley. 
Esta nueva directiva, presidida por el rector Pedro 
Calzadilla, convocó a las elecciones regionales y 
municipales del 21 de noviembre.
En paralelo, el Gobierno Bolivariano, que mantiene 
el diálogo con distintos actores sociales, económi-
cos y políticos, inició en México conversaciones con 
voceros de la extrema derecha. Aunque el proceso 
se suspendió, estos actores mantuvieron su partici-
pación en las elecciones del 21 de noviembre, que 
contaron con más de 300 veedores internacionales 
y amplias garantías.
En ese contexto, las fuerzas del Gran Polo Patriótico 
conquistaron 19 de 22 gobernaciones (Barinas se 

decidirá en enero), y 211 de las 335 alcaldías. Con 
ello, se abrió una nueva etapa de Gobierno que 
fortalecerá los nexos del Poder Popular con las 
autoridades regionales y municipales, para seguir 
afrontando los efectos del bloqueo estadouniden-
se, que se encara a diario con el mismo ímpetu de 
la Batalla de Carabobo, que selló hace dos siglos 
nuestra Independencia. 
El 2021, “con su mística bicentenaria, cubrió nuestra 
inmensa tierra con un manto bendito (...) Nuestra 
patria sigue creciendo con coraje”, ha dicho el 
Presidente Nicolás Maduro. En un mensaje a los 
venezolanos, llamó a seguir la ruta de la perseve-
rancia: “Sigamos construyendo juntos el futuro que 
nos merecemos como pueblo”.
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Venezuela cierra este año 2021 en marcha victoriosa: en medio del bru-
tal asedio contra nuestro pueblo, nuestra Diplomacia de Paz avanza en la 
defensa del derecho a la autodeterminación, contribuyendo al mismo tiem-
po con el multilateralismo, el respeto al Derecho Internacional y la integración 
regional. Solo juntos podemos avanzar hacia la estabilidad y el desarrollo.
Hemos dado grandes pasos junto a un pueblo que, bajo extremos cuidados 
para cerrarle el paso a la covid-19, trabaja a diario por la recuperación de la 
economía y el bienestar integral, defiende su identidad, honra su carácter li-
bertario, como lo hicieron nuestros libertadores en Carabobo hace 200 años, y 
fomenta el crecimiento de sus nuevas generaciones.
Estos avances, sin embargo, son invisibilizados por las grandes corporacio-
nes mediáticas que, en su afán por atacar al país, promueven narrativas que 
pretenden justificar la más brutal agresión promovida por centros de poder 
imperial. La batalla también es simbólica: es vital construir herramientas para 
mostrar una visión contrahegemónica sobre nuestras realidades. Con ese 
propósito nació este 2021 Venezuela Informa, nuestro boletín semanal.
Cerramos el año con 40 ediciones. En cada una de ellas, hemos mostrado a 

Hacia nuevas victorias
EDITORIAL

un país marcado por el dinamismo, que crea, trabaja y lucha cada día, por en-
cima del bloqueo y el asedio. En este número, recogemos nuestras principa-
les batallas y victorias, convencidos de que en 2022 mantendremos nuestro 
paso victorioso. ¡Seguiremos invictos!

Félix PlasenCia. Ministro del Poder PoPular Para relaCiones exteriores
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Diplomacia Bolivariana de Paz reafirmó
su compromiso con el multilateralismo

DIPLOMACIA

El Gobierno Bolivariano de Venezuela, reconocido por 
la Organización de Naciones Unidas (ONU) con la reno-
vación de credenciales de su delegación, levantó este 
2021 las banderas del multilateralismo, el respeto y la 
solidaridad como principios de la Diplomacia de Paz. 
Al mismo tiempo, denunció las maniobras golpistas 
de Washington y los efectos nocivos de las Medidas 
Coercitivas Unilaterales (MCU).
En ese sentido, Venezuela fomentó el fortalecimiento 
de espacios como la Comunidad de Estados Latinoa-
mericanos y Caribeños (Celac). En su VI cumbre, cele-
brada en septiembre, el Presidente Nicolás Maduro 
planteó la creación de una Secretaría General de esta 
instancia y exhortó a los gobiernos a “pasar las páginas 
del divisionismo que se instaló en la América Latina”.
También se contribuyó al impulso de la Alianza 
Bolivariana para los Pueblos de Nuestra 
América-Tratado de Comercio de los Pueblos 
(ALBA-TCP). Durante la XX cumbre del bloque, este 
diciembre, el jefe de Estado venezolano propuso 
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crear un plan de desarrollo productivo postpande-
mia, bajo el principio de complementariedad.
Asimismo, Venezuela impulsó la creación del Grupo 
de Amigos en Defensa de la Carta de la ONU, que 
reúne a 19 países, y reiteró su compromiso con el 
Movimiento de Países no Alineados (Mnoal).

Lucha contra las MCU
En febrero, la relatora especial sobre el impacto nega-
tivo de las Medidas Coercitivas Unilaterales (MCU) en 
el disfrute de los derechos humanos, Alena Douhan, 
visitó Venezuela. En su informe preliminar, reconoció 
el efecto de esas ilegales acciones en ámbitos como la 
salud y el acceso a los servicios básicos.
La denuncia del impacto de esas medidas ha sido 
una de las banderas de Venezuela en foros interna-
cionales, donde defiende su derecho sobre activos 
secuestrados en el exterior. También ha denuncia-
do el secuestro por parte de Estados Unidos (EEUU) 
del diplomático Alex Saab, quien impulsó gestio-

nes para sortear las MCU y traer al país alimentos, 
medicinas y combustible.

Cooperación por el bienestar
Este 2021, marcado por la covid-19, Venezuela recibió 
medicamentos y vacunas gracias a gobiernos herma-
nos como China, Cuba, Rusia, entre otros. De igual for-
ma, se adquirieron antígenos a través del mecanismo 
Covax, que ha entregado 5,9 millones de dosis de las 
más de 12 millones adquiridas por nuestro país.
Estas acciones se inscriben en una amplia agenda de 
cooperación bilateral para el desarrollo compartido, 
fortalecida este año en campos como el económico. 
Es expresión de la Diplomacia de Paz que impulsó el 
Comandante Hugo Chávez y “nos ayuda a mantener 
una sintonía en nuestro empeño de protección del de-
recho internacional, enfocados con el multilateralismo 
y contra el injerencismo extranjero”, ha dicho el minis-
tro de Relaciones Exteriores, Félix Plasencia.
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El Gobierno Bolivariano brinda protección a todos los 
venezolanos sin distinción, incluso aquellos que emi-
graron por los efectos del bloqueo, o se desplazaron a 
otros países engañados por campañas de la derecha, 
sector que incentivó la migración con fines políticos.
Para facilitar el reencuentro de estas personas con 
su tierra y el amor de su familia, en agosto del 2018, 
el presidente de la República, Nicolás Maduro, acti-
vó el Plan Vuelta a la Patria, que ha repatriado has-
ta el 11 de diciembre a 27.903 venezolanos desde 
19 países, como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, 
Ecuador, España, Italia, México, Perú, República 
Dominicana, Trinidad y Tobago, entre otros. 
Se trata del puente humanitario de mayor alcance 
en el mundo, que, para lograr un retorno seguro, 
conlleva un amplio esfuerzo logístico, diplomático 
y económico por parte del Gobierno Bolivariano, 
que ha mantenido este programa en todo 2021 

junto con medidas de atención social.
Perú es hasta ahora el país en donde se registran 
mayor número de solicitudes de regreso, con cer-
ca de 71.300 aplicaciones. Sólo en 2021 han des-
pegado desde Lima 11 vuelos y, desde el inicio del 
dispositivo, 53 en total. Otras naciones desde don-
de más se han repatriado venezolanos son Brasil, 
Colombia, Chile y Ecuador. 
En julio pasado, el Plan Vuelta a la Patria hizo su 
primer viaje marítimo desde Trinidad y Tobago, 
modalidad que se suma a los traslados aéreos -que 
acumulan 162 hasta ahora- y terrestres. Estos últi-
mos parten mayoritariamente de Brasil y Colombia.
Ante la aparición de la pandemia, que impidió el 
regreso de migrantes, y los crecientes ataques de 
xenofobia -como los más de 2.000 asesinatos de 
connacionales registrados en Colombia desde 
2017- el Presidente ordenó reforzar el plan que, 

a pesar de la covid-19, no se ha detenido ya que 
cumple con un estricto esquema de bioseguridad. 
“Vénganse a la patria (...) que aquí es la tierra de gracia, 
la tierra de las oportunidades”, ha dicho el mandatario, 
quien rechazó todo hostigamiento contra migrantes y 
destacó el carácter receptivo de nuestro pueblo, que 
acoge, sin prejuicios, a más de cinco millones de co-
lombianos que huyen de la violencia.

Foto: MPPre

El reencuentro con el amoroso abrazo de la patria
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REVOLUCIÓN EN MARCHA

La ruta de Venezuela hacia
el renacimiento económico
La economía ha sido uno de los principales blancos 
de ataque contra Venezuela, objeto de más de 400 
Medidas Coercitivas Unilaterales. Frente a ese es-
cenario, el Gobierno, productores y demás actores 
económicos han sumado esfuerzos este 2021 para 
construir un nuevo modelo que responda a esta 
compleja coyuntura y contribuya a la revitalización 
del sector.
“Venezuela está proyectando la recuperación eco-
nómica sobre la base del ingenio, la soberanía in-
telectual y la capacidad de las y los venezolanos”, 

Garantizar los derechos fundamentales de la pobla-
ción ha sido línea central en Venezuela este 2021. En 
medio de la pandemia contra la covid-19, se concen-
traron grandes esfuerzos en la prevención y atención 
de pacientes, con el especial apoyo de la Misión Barrio 
Adentro, y en la inmunización. 
En febrero, cuando llegaron las primeras 100.000 
dosis de la Sputnik-V, comenzó la vacunación del 
personal médico. Con más vacunas procedentes de 
Rusia, China (Sinopharm) y Cuba (Abdala) se ma-
sificó progresivamente la inmunización. Luego, se 
incorporaron dosis adquiridas con el mecanismo 
Covax, tras sortear el bloqueo de recursos en cuen-
tas internacionales.
Con la incorporación de la población infantil y ado-
lescente al esquema de inmunización, el despliegue 
por comunidades y otros espacios, este diciembre se 
llegó al 82% de la meta y el objetivo es cerrar 2021 
con 90% de los venezolanos inmunizados.
El país, que pasó de 30 a 11 casos por cada 100.000 
habitantes en 9 meses, se prepara para comenzar 
en enero un esquema de refuerzo. “Nos pusimos en 
la tarea y creímos en nuestra fuerza, a pesar de que 
nos persiguieron y nos cancelaron cuentas”, ha di-
cho el Presidente Nicolás Maduro.

Modelo social mostró sus fortalezas en 2021

expresaba a mediados de septiembre el Presidente 
Nicolás Maduro, quien dirige una política soporta-
da en mecanismos como la Ley Antibloqueo, que 
persigue el desarrollo armónico de la economía.
Sobre esa base, se estimuló la participación de 
más de 2.000 Consejos Productivos de Trabajado-
res (CPT), para fortalecer la capacidad operativa 
de industrias; se reactivó el Consejo Superior de 
Economía Productiva en agosto pasado, para avan-
zar en la sustitución de importaciones; se crearon 
nuevos mecanismos para defender la moneda na-

cional, el bolívar, y se impulsó la actividad agrícola, 
industrial, turística, entre otras áreas.
En ese escenario, surgen nuevos actores: los em-
prendedores. Para garantizar su sostenibilidad, se 
abrió un registro nacional, que para octubre repor-
taba más de 116.000 personas, y se facilitó el acce-
so a créditos. Además, desde la Asamblea Nacional 
(AN) se aprobó una ley para proteger a ese sector.

Alianzas por el crecimiento
Este año, Venezuela siguió trabajando por estabili-
zar el mercado petrolero, a través del mecanismo 
Opep+. Además, en septiembre pasado, propuso 
una política de beneficio para países productores, 
así como para los inversionistas y los consumidores 
de hidrocarburos.
Nuestro país también trabajó por el fortalecimien-
to de alianzas productivas con naciones hermanas, 
como China, Cuba, Belarús, Irán, Rusia, Turquía, en-
tre otros, bajo un esquema ganar-ganar.

Por la protección social
Para el año próximo, el 77% de los 62 millardos de 
bolívares del presupuesto nacional se destinarán 
a la protección social. Además, se invertirán en el 
reimpulso de la economía, que ya manifiesta resul-
tados favorables.
“Analistas internacionales ubican esta recuperación 
en un crecimiento estimado entre el 5% y 6%”, ha 
dicho la vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez. 
Al comparecer ante la AN, ratificó la ruta: en 2022 
“consolidaremos la victoria sobre la guerra econó-
mica” manteniendo “la soberanía y la independen-
cia económica de la Patria”.
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Hogares dignos
A la par de la lucha contra la Covid-19, comunida-
des y órganos del Estado venezolano avanzaron 
con la Gran Misión Vivienda Venezuela, que este di-
ciembre superaba los 3.800.000 hogares asignados 
desde la creación de este programa, en 2011.
Junto a esta política, se desarrolla la Gran Misión 
Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Relanzada este 2021, 
ha facilitado desde su nacimiento, en 2009, la re-
facción de más de 1.800.000 hogares y sus áreas 
circundantes, como canchas deportivas.

Bienestar prioritario
En 2021, la educación fue una de las áreas prioritarias, 
al destinar recursos y esfuerzos al mantenimiento de la 

educación a distancia y, luego, al retorno progresivo a 
las aulas de clase desde el 25 de octubre.
Además, se atiende a los sectores más afectados por 
el impacto de las Medidas Coercitivas Unilaterales 
(MCU), con mecanismos como los Comités Locales de 
Abastecimiento y Producción (Clap), que abordan a 
más de 7 millones de familias mensualmente; más de 
1.300 Bases de Misiones, que llevan las políticas socia-
les en los sectores más recónditos, y la plataforma digi-
tal Patria, donde están registradas más de 21.000.000 
de personas.
Toda esta red, como ha explicado el Presidente 
Maduro, constituye “el modelo de poner al ser hu-
mano, a la familia, en el centro de la atención y de 
hacer un gran esfuerzo para que todo funcione y 
llegue al pueblo”.

Fotos: Cortesía



LATIDOS DE UN PUEBLO

Sentir popular
En 2021, además, se cumplió el anhelo de millones 
de venezolanos: la beatificación de José Gregorio 
Hernández, valorado por su rol científico, al contri-
buir a la modernización de la medicina en Venezuela, 
y por su compromiso con los más vulnerables.
Para celebrar este evento, se recuperó la última casa 
del médico, ubicada al oeste de Caracas, para con-
vertirla en un museo, como una forma de exaltar 
la trayectoria de este venezolano, que también da 
nombre a una misión social dirigida a la atención 
de personas con discapacidad.

Un récord musical
La agenda cultural de este año sumó un logro inédito: 
con el despliegue de más de 12.000 músicos del Sistema 
de Orquestas y Coros Infantiles y Juveniles, que inter-
pretaron la Marcha Eslava, de Piotr Ilich Tchaikovsky, la 
organización Guinness World Record otorgó el certifi-
cado como la orquesta más grande del mundo.
A esta victoria se suma otro logro con la incorpora-
ción del ciclo festivo de San Juan Bautista al lista-
do de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, por 
decisión de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). 
Es la octava manifestación cultural venezolana que 
obtiene esa distinción.
Estos triunfos forman parte de una política destina-
da a defender nuestra identidad y diversidad cul-
tural, con espacios para el intercambio como la 17° 
Feria Internacional del Libro de Venezuela (Filven) y 
la IV Bienal del Sur, eventos que reivindican la esen-
cia nuestroamericana.

Fotos: Cortesía
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Todas las artes en Venezuela se conjugaron este 
2021 para conmemorar la gesta que selló nuestra 
independencia: la Batalla de Carabobo. Para reivin-
dicar el valor de este hito histórico, que abrió paso a 
la liberación de Suramérica, cultores, comunidades 
y el Gobierno Bolivariano desarrollaron una vasta 
agenda que honró nuestras raíces heroicas.
Exposiciones, concursos de murales, el inicio de la 
publicación de 200 libros alusivos a nuestra inde-
pendencia, la producción de una serie televisiva, una 
gala musical y un plan de embellecimiento de espa-
cios públicos marcaron la agenda por el bicentenario 

La cultura vibró con el espíritu
invicto de Carabobo

de la batalla librada el 24 de junio de 1821.
Doscientos años después “vamos a abrirle las 
puertas a una nueva era de unión, amor, traba-
jo, prosperidad y crecimiento”, dijo el Presidente 
Nicolás Maduro al inaugurar la jornada conme-
morativa, que contó también con la presencia 
de líderes internacionales que participaron en 
el Congreso Bicentenario de los Pueblos del 
Mundo y en la XIX Cumbre de Jefes de Estado 
y de Gobierno de la Alianza Bolivariana para los 
Pueblos de América-Tratado de Comercio de los 
Pueblos (ALBA-TCP).

En los Juegos Olímpicos (JJOO) Tokio 2020+1 se 
confirmó que Venezuela tiene una Generación de 
Oro. La denominación, acuñada por el Comandante 
Hugo Chávez, fue honrada con una medalla de oro 
y tres de plata, así como seis diplomas olímpicos, 
un récord mundial, uno olímpico y siete nacionales.
La presea dorada tiene el sello de lo extraordinario, 
gracias al talento de la triplista Yulimar Rojas. Impu-
so récord mundial y olímpico de la especialidad con 
un salto de 15,67 metros, que superó por 17 centí-
metros la marca vigente desde 1995.
“Sabía que tenía esa marca en mis piernas y que 
podía salir hoy (...) Me concentré en dar lo mejor de 
mí misma, de disfrutar y salió”, dijo a medios inter-
nacionales tras su hazaña.

Además de la medalla de Rojas, que tuvo una ex-
traordinaria actuación este 2021, Venezuela sumó 
en Tokio 3 preseas de plata con Julio Mayora y 
Keydomar Vallenilla en halterofilia, así como Daniel 
Dhers en ciclismo BMX Freestyle.
También obtuvieron diplomas olímpicos las pesis-
tas Yusleidy Figueroa y Naryuri Pérez, la garrochista 
Robeilys Peinado, la judoca Anriquelis Barrios, los 
karatecas Claudymar Garcés y Antonio Díaz.

Actuación impecable
Los éxitos siguieron con los Juegos Paralímpicos, en 
lo que se selló la mejor actuación del país en dicha 
competencia, con 7 medallas: 3 de oro, 2 de plata y 
2 de bronce, así como 17 diplomas olímpicos.

En la cita, la velocista Lisbeli Vera tuvo un desem-
peño histórico, con 2 medallas de oro (100 y 200 
mts, T47) y 1 de plata (en 400 mts). También desta-
caron las gemelas Linda Pérez (oro en 100 mts, T11) 
y Alejandra Pérez (bronce en 400 mts, T12); Luis 
Rodríguez Bolívar (plata en 400 mts, T20) y Clara 
Fuentes (bronce en parapotencia).
En otras competencias Venezuela también triunfó, 
como el Campeonato Mundial de Béisbol Sub-23 y 
la Copa del Mundo de Esgrima, obtenida por el me-
dallista olímpico Rubén Limardo.

París 2024 es la meta
Tras el desempeño de nuestros atletas, que tam-
bién sortearon el impacto del bloqueo en su pre-
paración, el Gobierno Bolivariano planteó un plan 
de acción hacia los JJOO París 2024. En esa ruta, 
Venezuela participó en los Juegos Panamericanos 
Junior Cali, en los que aseguró 7 cupos directos a 
los Panamericanos Santiago 2023.
El propósito es “aprovechar la motivación del éxito 
de estas olimpiadas, para nosotros soñar con París”, 
ha dicho el Presidente Nicolás Maduro, quien pro-
puso como líneas la masificación deportiva, la for-
mación internacional a entrenadores y la asistencia 
integral al atleta.
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Una generación hecha para triunfar


